
 
Carpeta de Evidencia Educativa 
 
Un título universitario es un requisito del Centro de 
Estudios Montessori Guiados (CGMS). Se puede hacer una 
excepción cuando la persona aplique para el nivel de Casa 
de Niños (de 3 a 6 años de edad), y cuando, a la discreción 

del Director del Curso, se acepte la Carpeta de Evidencia Educativa y el formato Admisión de 
la Carpeta de Evidencia y Descargo de Responsabilidad firmado por el candidato (al final de 
este documento).  

Un título universitario es un requisito indispensable para el nivel de Primaria o Taller y 
Secundaria o Adolescentes cuando se aplica a un puesto de trabajo, en los Estados Unidos y 
otros países del mundo. Por esta razón, los candidatos que aplican para el nivel de Taller y 
Adolescentes sin tener un título universitario deberán enviar una carpeta para ser considerados, 
y en caso de ser aceptados, serán elegibles únicamente para una certificación provisional. La 
certificación provisional, se puede actualizar a la certificación completa al obtener el título 
universitario.  

Favor de incluir lo siguiente en la Carpeta de Evidencia Educativa. No es necesario 
incluir todos los puntos pero deberá incluir tantos como sea posible en tu situación actual. Ten 
en cuenta que estás presentando evidencia que posees habilidades de organización y 
académicas, las cuales son necesarias para el éxito en un programa de este nivel educativo.  
 
1. Ensayo. Escribe un ensayo describiendo tus experiencias de aprendizaje. Este ensayo debe            

incluir:  
● Tu actitud hacia la escuela y el aprendizaje, en el pasado y en el presente 
● Descripción de tu estilo de aprendizaje y técnicas de estudio que has utilizado en el               

pasado para mejorar tu proceso de aprendizaje  
● Experiencias de vida que pueden contribuir al con el éxito en este curso y como Guía                

Montessori (escribe por lo menos 3 ejemplos) 
● Metas para tu aprendizaje futuro  

 
2. Evidencia de tu Aprendizaje Universitario.  Proporciona una descripción de un curso, o de 

experiencias educativas, que hayas hecho después de la preparatoria. Tanto como te sea 
posible, proporciona evidencia de acreditación como certificados, diplomas o cartas. Si no 
tienes este tipo de documentación brinda una descripción minuciosa de tu pasado 
académico. Incluye cualquiera de los siguientes aspectos que apliquen:  
● Curso universitario (cualquier materia o especialidad)  
● Cursos de desarrollo profesional, talleres, seminarios relacionados con el desarrollo del 

niño, educación o algún otro tema que sepas que contribuye para prepararte para este 
curso.  

● Entrenamiento de personal o mentoría a otros.  
● Estudio independiente, libros y materias que hayas estudiado y por qué han sido valiosas 

para tí.  
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3. Habilidades de Estudio y Planeación.  Proporciona una descripción minuciosa sobre tus 
habilidades personales que incluya:  
● ¿Cómo te organizas cuando estás estudiando? 
● Describe tus habilidades con la tecnología. 
● ¿Cómo organizarías el trabajo del curso y tu tiempo de estudio (10-15 horas por semana) 

en tu vida cotidiana? 
 
Admisión de la Carpeta de Evidencia y Descargo de Responsabilidad 
 

Favor de incluir este documento firmado en tu carpeta y los documentos de admisión. 
El director revisará la carpeta antes de tu entrevista de admisión. Prepárate para hablar de tus 
habilidades de estudio y metas de aprendizaje durante la entrevista.  

El Director del curso y el Director de educación de CGMS (The Center for Guided 
Montessori Estudies, por sus siglas en inglés) revisarán la solicitud y la carpeta. La carpeta se 
evaluará tanto por su contenido como por la organización/presentación de los requisitos. Una 
vez evaluada, los directores determinarán si la carpeta es aceptada en lugar del título. Recibirás 
la notificación sobre esta decisión vía correo electrónico.  

 
La firma a continuación verifica que tienes el conocimiento y que descargas toda 

responsabilidad a CGMS al ofrecer la certificación del programa, y al no tener un título 
universitario, no te garantiza el éxito del mismo. Todos los estudiantes adultos, con o sin título 
se mantendrán a los mismos estándares de un nivel universitario.  

Es también importante considerar que muchas escuelas, estados y agencias que 
regulan programas que sirven a niños de 3 a 6 años de edad,  probablemente requerirán de un 
título universitario para contratar maestras líderes de grupo. La ausencia del título 
universitario puede presentarse como una limitación en tu carrera.  
 
 

 
Firma del Candidato                Fecha  
 
 
 
 
 
 
Uso únicamente de CGMS:            APROBADO                           NO APROBADO  
 
 
 
 

 
INICIALES DEL DIRECTOR DE CGMS  FECHA 
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